
TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL OFRECIMIENTO DE BENEFICIOS POR 
INSCRIPCIÓN EN LA CAMPAÑA

ELEGIDO PARA GANAR

Credencial - Mastercard

Credencial - Visa

Los Puntos Credencial serán acreditados durante los primeros 15 días hábiles del mes 
siguiente al mes en que se realiza la inscripción confirmada (la inscripción quedará 
confirmada una vez el cliente reciba el mail de confirmación que se envía a su correo 
registrado en la campaña Elegido Para  Ganar). 

Ejemplo: Si la inscripción confirmada se realiza en junio, los puntos serán abonados en 
el transcurso de los primeros 15 días hábiles de julio.

Plazo máximo de inscripción para acceder al beneficio: 16 de Octubre de 2018 de2018. 

Para participar en esta oferta debes tener tu Tarjeta de Crédito al día. 

Aplica para los tarjetahabientes que realicen el 100% de la inscripción.  

Aplican para los puntos adquiridos por concepto de inscripción en la campaña Elegido 
Para Ganar 2018 las políticas vigentes aplicables a los puntos Credencial al momento de 
la acreditación.

Los puntos serán abonados únicamente a la Tarjeta de Crédito con al que se realizó la 
inscripción.

Los Puntos Credencial serán acreditados durante los primeros 15 días hábiles del mes 
siguiente al mes en que se realiza la inscripción confirmada (la inscripción quedará 
confirmada una vez el cliente reciba el mail de confirmación que se envía a su correo 
registrado en la campaña Elegido Para  Ganar). 

Ejemplo: Si la inscripción confirmada se realiza en junio, los puntos serán abonados en 
el transcurso de los primeros 15 días hábiles de julio.

Plazo máximo de inscripción para acceder al beneficio: 16 de Octubre de 2018 de2018. 



Para participar en esta oferta debes tener tu Tarjeta de Crédito al día. 

Aplica para los tarjetahabientes que realicen el 100% de la inscripción.  

Aplican para los puntos adquiridos por concepto de inscripción en la campaña Elegido 
Para Ganar 2018 las políticas vigentes aplicables a los puntos Credencial al momento de 
la acreditación.

Los puntos serán abonados únicamente a la Tarjeta de Crédito con al que se realizó la 
inscripción.

Credencial - LATAMPASS

Las Millas LATAM Pass serán abonadas en un plazo de 10 días hábiles del siguiente mes 
luego de confirmada la inscripción.

Plazo máximo de inscripción para acceder al beneficio: 16 de Octubre de 2018 de2018. 

Para participar en esta oferta debes tener tu Tarjeta de Credito al día. 

Aplica para los tarjetahabientes que realicen el 100% de la inscripción.  

Credencial - JOVEN

Los Puntos Credencial serán acreditados durante los primeros 15 días hábiles del mes 
siguiente al mes en que se realiza la inscripción confirmada (la inscripción quedará 
confirmada una vez el cliente reciba el mail de confirmación que se envía a su correo 
registrado en la campaña Elegido Para  Ganar). 

Ejemplo: Si la inscripción confirmada se realiza en junio, los puntos serán abonados en el 
transcurso de los primeros 15 días hábiles de julio.

Plazo máximo de inscripción para acceder al beneficio: 16 de Octubre de 2018 de2018. 

Para participar en esta oferta debes tener tu Tarjeta de Credito al día. 

Aplica para los tarjetahabientes que realicen el 100% de la inscripción.



Credencial - BODYTECH

Aplican para los puntos adquiridos por concepto de inscripción en la campaña Elegido 
Para Ganar 2018 las políticas vigentes aplicables a los puntos Credencial al momento de 
la acreditación.

Los puntos serán abonados únicamente a la Tarjeta de Crédito con al que se realizó la 
inscripción.  

Los Puntos Credencial serán acreditados durante los primeros 15 días hábiles del mes 
siguiente al mes en que se realiza la inscripción confirmada (la inscripción quedará 
confirmada una vez el cliente reciba el mail de confirmación que se envía a su correo 
registrado en la campaña Elegido Para  Ganar). 

Ejemplo: Si la inscripción confirmada se realiza en junio, los puntos serán abonados en el 
transcurso de los primeros 15 días hábiles de julio.

Plazo máximo de inscripción para acceder al beneficio: 16 de Octubre de 2018 de2018. 

Para participar en esta oferta debes tener tu Tarjeta de Credito al día. 

Aplica para los tarjetahabientes que realicen el 100% de la inscripción.  

Aplican para los puntos adquiridos por concepto de inscripción en la campaña Elegido 
Para Ganar 2018 las políticas vigentes aplicables a los puntos Credencial al momento de 
la acreditación.

Los puntos serán abonados únicamente a la Tarjeta de Crédito con al que se realizó la 
inscripción.



Credencial - VÉLEZ

Oferta dirigida a Tarjetahabientes Credencial Vélez que se inscriban a la campaña 
Elegido para ganar entre el 16 de Mayo y 16 de octubre.

Aplica  para las tarjetas que finalicen el 100% de la inscripción.

El bono se activará en los próximos 15 días hábiles después de confirmada la inscripción.

El Bono estará vigente para su redención hasta el  31 de Diciembre de 2018.

No acumulable con otras promociones. Aplica en Tiendas Vélez y Accesorios Vélez 
Colombia. El valor de este bono no es reembolsable en dinero. Bono redimible 
únicamente presentando el documento de identidad original. Solo es válido pagando la 
totalidad de la compra con la tarjeta marca compartida Banco de Occidente Vélez. En 
caso de cambios sólo será activado nuevamente el bono si se realizan dentro del mismo 
de la compra y únicamente para cambios por talla. No aplica en la tienda Accesorios El 
Dorado Internacional ni en Franquicias. No aplica para compra de bonos regalo ni 
productos del cuidado del cuero. No disponible para compras en tienda Online ni tiendas 
Outlets. Cueros Vélez S.A.S 

Esta oferta no aplica para tarjetas Empresariales.

No habrá ninguna trasferencia, cesión, redención en efectivo o una parte del mismo.

La garantía, calidad, seguridad e idoneidad de los productos de la presente oferta son 
responsabilidad exclusiva del proveedor.

El tarjetahabiente es responsable de examinar cuidadosamente el producto al momento 
de la recepción para garantizar su buen estado.

El Banco no asume responsabilidad en la calidad del producto y la entrega del mismo. 
Cualquier inconveniente con el mismo, deberá tramitarse con el proveedor del producto. 

El cliente releva de toda responsabilidad al banco de Occidente de cualquier daño, sobre 
las personas o las cosas, que se pudiesen ocasionar con el uso del producto adquirido en 
esta oferta, ya sea por su uso o de terceras personas.


